
 



 
                                          

                                         C.D. ARCOS DE TEXU  

 

Xxxv tirada del globo 

 
Queridos amigos:  

 

Un año más, el club Arcos de Texu organiza la “tirada del globo” y nos gustaría seguir contando 

con vuestra asistencia.  

Este año será mas especial si cabe, Monica Amago madre de Marcos cadete del texu hace mas 

de 10 años creo una escuela en Kaolac Senegal  en estos años con mucho esfuerzo han 

conseguido  que mas de 250 niños puedan ir a la escuela  y por primera vez en el pueblo una 

mujer haya conseguido ir a la universidad, por eso el club arcos de texu se sube al carro, y os 

proponemos el proyecto “una flecha un pupitre” y pide vuestra colaboración aportando libros 

de lectura ¡ Montemos la biblioteca del pueblo!!!!  

O  material escolar para la escuela (lápices, pinturas, libretas , libros de texto, ect)…. Juguetes 

La aportación de libros y/o material  es voluntaria . 

 

Como siempre, será el día 28 de Diciembre, SABADO y el horario será de 17:00 a 22:00.  

Es importante respetar los horarios.  

La inscripción NO tiene coste económico, cada participante deberá llevar algo de comida, que 

compartiremos en un pincheo al terminar la competición.  

 

No hay categorías, SOLO DISTANCIA a la que se va a tirar:  

18 m (general)  

12 m (niños que tiren a ésta distancia)  

5 m (niños pequeños)  

 

La INSCRIPCIÓN INDICANDO LA CATEGORIAY TIPO DE ARCO  ES OBLIGATORIA  a 

efectos de conocer el número de participantes para preparar la sala y efectuar el sorteo de 

dianas.  

 

Inscripción: Se hará por email a: arcosdetexu@gmail.com o al teléfono 620269014 

Inscripciones: Hasta el día 26 de Diciembre  

Por favor, que sea un representante de cada club el que apunte a los arqueros/as  

Lugar: Polideportivo de los canapés Calle la Concordia 1, cp 33402. Avilés (Asturias)  

Coordenadas GPS ( 43º 32´46,48” N / 5º 54´57,28” W)  

 

Se recuerda traer calzado deportivo  

 

Esperando contar con vuestra presencia, un saludo.  

                                                                  

                                                                  Club Arcos de Texu 


